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Informe especial : Egipto

Dos años después de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak, la 
democracia sigue sin ser una realidad en Egipto. Los sindicatos independientes 
están reprimidos; los niños de la calle son arrestados y torturados; las mujeres 
que se manifiestan son agredidas; y las voces disidentes son acalladas. 

Manifestante durante una manifestación en contra de la Hermandad Musulmana a las puertas del palacio presidencial en El Cairo, Egipto, con un parche en el que  pone: “Los gases lacrimógenos me han  
dañado el ojo”. © Photo/AP Photo/Hassan Ammar

UNA REVOLUCIÓN TRAICIONADA
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LA OIT DEBE APOYAR LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES EGIPCIOS POR LA LIBERTAD
POR VITTORIO LONGHI

La comunidad internacional consideró escandalosa la con-
dena en junio de 2013 de 43 activistas de ONG en Egipto, y 
sin embargo apenas se ha prestado atención a la situación 
que afrontan los trabajadores bajo el régimen del Presidente 
Mohamed Morsi. 

Los activistas de ONG fueron acusados de actuar en la ilegalidad 
y de utilizar fondos extranjeros para fomentar los disturbios en 
Egipto. Fueron juzgados in absentia y condenados a penas de 
hasta cinco años de cárcel. La mayoría ya han abandonado el país 
pero el caso ha suscitado la atención de los medios de comunica-
ción internacionales y de la diplomacia estadounidense, en parte 
porque 16 de los activistas eran americanos.

Pero para los muchos trabajadores egipcios 
que permanecen en el anonimato y que in-
tentan organizarse para reivindicar mejo-
res derechos y condiciones, la respuesta de 
las fuerzas de seguridad es mucho más dura 
y los principales medios de comunicación 
rara vez le dan cobertura.

El 13 de junio de 2013, en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo que se celebró en Gi-
nebra, se discutió la cuestión de la libertad 
sindical en Egipto, lo cual representó una 
buena oportunidad para sacar a la luz las 
numerosas violaciones de los derechos la-
borales que se han venido produciendo en el 
país antes y después de la revolución.

Han pasado dos años desde el derrocamiento de Mubarak en la revolución de 2011 y los trabajadores egipcios siguen estando oprimidos  
(AP Photo/Ben Curtis, File)
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Ahora la OIT espera que en el futuro próximo se adopte una nueva 
legislación que garantice el pleno respeto de la libertad sindical. 

No obstante, la negación sistemática de los derechos es tal, que 
los organismos internacionales del trabajo deberían ir más allá de 
simples expectativas y hacer mayores esfuerzos para garantizar 
el trabajo decente y la libertad de los trabajadores en Egipto.

El número de protestas se ha duplicado desde que Morsi fue ele-
gido presidente en junio de 2012, y alrededor de 650 trabajadores 
han sido despedidos por motivo de sus actividades sindicales. 

El pasado mes de septiembre siete enfermeros empleados en el 
Hospital Universitario de Zagazig fueron arrestados por haber 
convocado una huelga después del fracaso de las negociaciones 
salariales mantenidas con el director del hospital. 

El caso de los tres profesores, Baheya Yassin, Abdel Latiff  Mah-
moud y Ayman El Beyaly, fue remitido a un tribunal disciplinario 
por su participación en una huelga masiva de docentes que tuvo 
lugar en septiembre. 

Más de 5.000 integrantes del personal docente y académico se 
habían reunido en El Cairo para llevar a cabo una jornada de ac-
ción, reclamando un aumento de los salarios de los profesores a 
un mínimo de 3.000 libras egipcias (alrededor de 400 USD) – lo 
que equivale al triple del salario medio actual. 

Los manifestantes pedían además el despido de diversos funcio-
narios corruptos del Ministerio de Educación, y contratos indefi-
nidos para aquellos en situación precaria.

En octubre de 2012 las fuerzas de seguridad arrestaron a 14 taxistas 
que se manifestaban a las puertas de la Administración General de 
Tráfico para reclamar una reducción de los impuestos y de las multas. 

El pasado mes de mayo en El Cairo, la policía agredió brutalmente 
a los manifestantes que participaban en una sentada pacífica de-
lante de una empresa de distribución de electricidad para exigir la 

liberación de 17 trabajadores que habían sido 
arrestados la semana anterior en una mani-
festación contra los fuertes recortes salaria-
les impuestos.

 INTERESES SUBYACENTES EN 
        LOS PUERTOS 

La represión no perdona ni al sector del 
transporte, el cual es sumamente estraté-
gico para la economía egipcia. El Gobierno 
pretende invertir y desarrollar proyectos en 
la región del Canal de Suez para que Egipto 
se convierta en un centro internacional de 
transportes. No es de extrañar que el control 
de los trabajadores portuarios sea tan cru-
cial. 

En septiembre, cinco trabajadores de la em-
presa Alexandria Container & Cargo Han-
dling Company (ACCHC), un subcontratista 
situado en los puertos marítimos egipcios, 
fueron acusados de incitar una huelga y con-
denados a tres años de cárcel. 

Ahmed Sadek, Yousri Maaruf, Ashraf  
Ibrahim, Mohamed Abdel Moneim y Essam 
El-Din Mohamed Mabrouk han recurrido el 
veredicto y están a la espera de su audiencia 
judicial prevista para finales de mes. 

En marzo de 2012 cientos de trabajadores 
portuarios llevaron a cabo una huelga para 
exigir el despido del consejo directivo de la 
empresa, sobre el que se cernían sospechas 
de corrupción, y para reclamar el arrenda-
miento de los muelles en el puerto de Ale-
jandría concedido a empresas de servicios 

portuarios chinas y de otros países. 

El sindicato de trabajadores independien-
tes de la empresa de transporte ya había 
presentado una denuncia alegando que 
el contrato de arrendamiento era “ilegal” 
y que privaría a la Autoridad Portuaria 
Egipcia de millones de libras de beneficios 
– informa el periódico Al-Ahram. 

“El sector público y la ACCHC han perdido 
casi el 41% de sus ingresos anuales debido 
al contrato de arrendamiento, después de 

La lista de los ataques antisindicales que se 
han producido es muy larga – enfermeros, 
taxistas, docentes, electricistas, trabajadores 
portuarios, etc. En la mayoría de los casos 
las reivindicaciones provenían de los nuevos 
sindicatos independientes, que todavía no 
han sido oficialmente reconocidos por el 
Gobierno. 
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Otros líderes como Rahma Refaat, aseso-
ra jurídica de la EDLC, están luchando por 
los numerosos trabajadores excluidos de 
todo tipo de seguro social, como son, por 
ejemplo, las mujeres jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 20 años, que 
trabajan en el sector textil en una condicio-
nes muy duras, con jornadas laborales de 12 
horas y con unos sueldos de 200 libras egip-
cias mensuales (aproximadamente 30 USD). 

Si bien Egipto ratificó los convenios funda-
mentales de la OIT sobre libertad sindical y 
el derecho a la negociación colectiva a me-
diados de la década de 1950, los sindicatos 
libres continúan estando prohibidos y sigue 
sin haber una alternativa real a la Egyptian 
Trade Union Federation (ETUF) controlada 
por el Estado.

De momento todos los intentos por imple-
mentar la libertad sindical han fracasado. El 
antiguo Ministro de Trabajo, el académico 
Ahmed Borai, dimitió a finales de 2011 des-
pués de que el Gobierno de transición dirigi-

perder numerosas líneas de navegación y terminales de opera-
ción”, afirma el Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC), 
formado por más de 271 sindicatos independientes.

 SINDICATOS FALSOS, BUEN 
        NEGOCIO

El reconocimiento de organizaciones como el EDLC y la nueva 
Egyptian Federation of  Independent Trade Unions (EFITU) es la 
única forma de salir de esta situación, que no sólo perjudica a los 
trabajadores sino que además impide que se establezca el diálogo 
social y, por tanto, cualquier posibilidad de un desarrollo social-
mente sostenible. 

La EFITU es resultado de las protestas que comenzaron en la plaza 
Tahrir. Se creó días después de las revueltas y parece representar 
a un verdadero movimiento sindical independiente. Los líderes 
son elegidos mediante un sistema democrático que refleja ade-
más el equilibrio de género.

Según Fatma Ramadan, miembro fundadora de la EFITU, el nue-
vo Gobierno está adoptando las mismas políticas económicas que 
Mubarak, y la violencia está considerada como la única manera de 
impedir el levantamiento del movimiento sindical.
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lo cual les permite imponer un recio control 
sobre los trabajadores y los disidentes. 

“La ETUF es ilegítima y es preciso que sea 
disuelta porque su membresía es obligatoria 
– algo contrario a las normas de los sindi-
catos. Además ha quedado demostrado que 
sus elecciones fueron falsificadas por medio 
de resoluciones judiciales y que [sus delega-
dos] participaban en acciones contra la re-
volución”, afirma Kamal Abbas, otro activis-
ta egipcio veterano de Democracy at Work.

A menos que se obtenga un apoyo signifi-
cativo por parte de la comunidad sindical 
internacional – es decir, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Confedera-
ción Sindical Internacional – condenando 
abiertamente las violaciones de los derechos 
laborales y criticando a los dirigentes del 
sindicato estatal, las cosas en Egipto no van 
a cambiar. 

La ETUF seguirá cobrando las cotizaciones 
de los salarios de millones de trabajadores. 
Y, en cambio, los sindicatos independientes 
no podrán conseguir que ningún empleador 
deduzca las cotizaciones, por lo que no po-
drán sobrevivir. 

do por los militares se negara a otorgar el reconocimiento legal a 
los sindicatos independientes. 

Sin embargo, detrás de la denegación de derechos laborales fun-
damentales hay unas razones económicas más amplias.

 LOS CAMELLOS DE LA ETUF 

Pero los dirigentes de la ETUF no eran dóciles más que con el Go-
bierno y con los grandes poderes económicos. 

Ismail Fahmy, antiguo dirigente de este sindicato, está siendo 
juzgado por su papel en la denominada “Batalla del camello”, que 
tuvo lugar en febrero de 2011. Se trató de una agresión deliberada 
contra los manifestantes, en la que los simpatizantes de Muba-
rak arremetieron violentamente, a caballo y a camello, contra una 
sentada en la plaza Tahrir, provocando la muerte de una docena 
de personas.

El mes pasado el tribunal supremo de Egipto denegó el recurso 
presentado por los fiscales con relación a este juicio. Los acusados 
fueron declarados inocentes de los cargos 
de homicidio involuntario e intento de ase-
sinato que se les imputaba. “Las familias de 
las víctimas reaccionaron con indignación 
ante la decisión del tribunal de apelacio-
nes, una decisión final que no puede volver 
a litigarse”, informó Al Jazeera. 

En un intento por mostrar su voluntad re-
formista, Morsi ha reemplazado parte del 
antiguo aparato sindical con el nombra-
miento de nuevos dirigentes más jóvenes. 
Ahmad ‘Abd al-Zahir, Presidente de la 
ETUF, que es de la era de Mubarak, fue sus-
tituido por al-Gibali al-Maraghi. 

“El 24 de diciembre [de 2012], el Presidente Morsi nombró a al-
Maraghi para el Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parla-
mento, que muchos sospechan fue una recompensa por trabajar 
con la Hermandad”, informa Sada, una revista digital sobre refor-
mas políticas en el mundo árabe.

Otros dirigentes sindicales conservan sus puestos y se cree que 
podrían mantener vínculos sólidos con las fuerzas de seguridad, 

Según un análisis detallado realizado 
por Bloomberg, entre los factores que 
contribuyeron al crecimiento de Egipto 
antes de la crisis de 2008 y a las inversiones 
extranjeras de los EE.UU., Europa y el Golfo 
Persa, había una docilidad absoluta por parte 
del sindicato estatal, junto con una política de 
salarios bajos y escasas protecciones sociales. 
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LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DETIENEN Y 
TORTURAN A NIÑOS
POR DEENA GAMIL

Grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas 
de seguridad egipcias de detener a un gran número de ni-
ños sin cargos y, en algunos casos, de torturarles y mal-
tratarles.

El 13 de febrero, un recluta del ejército disparó ‘accidentalmente’ 
en el pecho al vendedor de boniatos Omar Salah, de 12 años.

El 7 de mayo, un tribunal militar impuso una pena de tres años al 
soldado acusado de matar a Omar, pero la Coalición Egipcia para 
los Derechos del Niño (ECCR) criticó el fallo por ser demasiado 
indulgente.

Asimismo, a principios de este año, el adolescente de 14 años Ma-
hmoud Adel, enfermo de cáncer, se convirtió en noticia cuando le 
detuvieron nueve días en la ciudad portuaria de Alejandría. Du-

rante ese período no le permitieron asistir a 
las sesiones de quimioterapia vitales para su 
supervivencia.

En una entrevista con Al Jazeera, Mahmoud, 
que tiene cáncer de hueso, explicó que ni 
siquiera estaba protestando cuando le de-
tuvieron: “Estaba bebiendo algo y saltando 
unos charcos con mis amigos. No tenía nada 
que ver con las protestas”. 

Sin embargo, las autoridades se negaron a 
liberarle, aunque les habían presentado do-
cumentos que demostraban que el adoles-
cente estaba enfermo.

El Gobierno egipcio ha detenido a cientos de niños desde enero, mes en que se conmemoró el segundo aniversario de la Revolución Egipcia
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pearon a muchos de los niños detenidos y, 
en algunos casos, les sometieron a prácticas 
degradantes cercanas a la tortura. 

El Gobierno del presidente Morsi ha prome-
tido acabar con estas prácticas, pero, según 
los activistas, resulta evidente que nada ha 
cambiado.

 NIÑOS DE LA CALLE

Los niños de la calle de Egipto suelen ser las 
principales víctimas de la violencia guber-
namental, ya que a menudo participan en 
las protestas y los enfrentamientos tan ge-
neralizados hoy en día en el país. 

No tienen hogares y viven en la calle, donde 
venden todo tipo de artículos para ganar el 

suficiente dinero para comprar comida. 

“Resulta difícil determinar cuántos niños 
viven en las calles de Egipto, pero una 
cosa está clara: la cifra es muy elevada y 
casi con certeza está creciendo”, denuncia 
UNICEF. 

Aunque resulta difícil cuantificar este 
fenómeno, las ONG calculan que existen 
decenas de miles de niños en las calles del 
país, principalmente en las grandes ciu-
dades como El Cairo y Alejandría.

Debido a sus condiciones de vida extre-
madamente difíciles y al acoso policial al 

que se enfrentan, es comprensible que los 
niños de la calle participen en las protestas 
contra el régimen y las autoridades. 

Como el resto de los egipcios, ellos también 
quieren una vida mejor. Sin embargo, desde 
que los Hermanos Musulmanes tomaron el 
poder en 2012 las duras condiciones de vida 
que tienen que sufrir los egipcios no han 
mejorado. Y hasta que esto cambie, las pro-
testas seguirán adelante. 

Y si las protestas siguen dándose, es muy 
probable que los niños siempre sean las víc-
timas, en especial debido al deterioro gene-
ralizado de los derechos humanos en Egipto.

El fiscal acusó a Mahmoud y a otro menor de ejercer un “uso ex-
cesivo de la fuerza para impedir el cumplimiento de la ley, ofen-
diendo a los funcionarios del Estado y poniendo en peligro la se-
guridad de la ciudad de Alejandría”.

Tan solo le pusieron en libertad después de que varios grupos egip-
cios de derechos humanos ejercieran presión sobre las autoridades.

 CIFRAS SIN PRECEDENTES

Según la ECCR, el Ministerio del Interior de Egipto ha detenido 
a 383 niños desde el 25 de enero, fecha en que se conmemoró el 
segundo aniversario de la Revolución Egipcia. 

En una entrevista con el portal de noticias Ahram Online, el repre-
sentante de UNICEF en Egipto, Philippe Duamelle, afirmó que en los 
últimos meses este organismo de la ONU ha prestado asistencia ju-
rídica a unos 600 niños acusados de participar en manifestaciones.

“Sin duda se trata de un modo de asustar a la gente. La cifra de 
niños detenidos por las fuerzas de seguridad y el modo en que se 
llevan a cabo dichas detenciones no tienen precedentes”, afirmó.

Muchos de los niños detenidos se enfrentan a graves violaciones 
de sus derechos humanos. 

Además de verse sometidos a agresiones físicas y al robo de sus 
efectos personales, también suelen ser víctimas de agresiones 
sexuales. 

Normalmente se suele detener a los menores junto a los adultos, 
lo cual constituye una clara violación de la ley del menor de Egip-
to, modificada en 2008. 

Hace poco, una investigación de Human Rights Watch reveló 
fuertes indicios de que la policía y los oficiales del ejército gol-

Durante las protestas y los enfrentamientos, 
las fuerzas de seguridad egipcias intentan 
detener a tantas personas como pueden, 
centrándose en las que parecen menos 
propensas a atacarles. Y, según explica la 
activista de los derechos humanos Ghada 
Shahbender, eso suele significar detenciones 
de menores. 
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Mohamed Saad es un fotógrafo de la página web egipcia 
de noticias Al Badeel.  Cuando se encontraba cubriendo 
los enfrentamientos que se produjeron el 9 de marzo de 
2013 en el centro de El Cairo, fue detenido por la policía. 

Le arrestaron, le golpearon brutalmente, le destrozaron la cáma-
ra y el equipo y le robaron la cartera. Tras solo cinco horas deteni-
do, le pusieron en libertad.

Los ataques de este tipo se han vuelto cada vez más comunes en 
Egipto. Hoy en día, el acoso y los arrestos forman parte de la vida 
cotidiana de los periodistas y fotógrafos egipcios.   

“Nadie tocará las libertades de los medios. No habrá plumas rotas, 
no se censurarán opiniones y no se cerrarán cadenas de televisión 
ni periódicos durante mi gobierno”, prometió en la campaña elec-
toral Mohamed Morsi, el nuevo presidente egipcio. 

En una entrevista con Equal Times, Abeer 
Saady, la vicepresidenta del Sindicato Egip-
cio de Prensa, expresó su preocupación por 
la ofensiva contra la libertad de expresión y 
afirmó que se ataca deliberadamente a los 
periodistas mientras informan sobre las 
protestas y los enfrentamientos. 

La Federación Internacional de Periodistas 
(FIP) condenó el asesinato de al-Housseiny 
e instó a las autoridades a que investigaran a 
fondo las circunstancias del incidente. 

“Las autoridades tienen la obligación de 
proteger a nuestros colegas y hacer todo lo 
que esté en sus manos para evitar y castigar 
los actos de violencia dirigidos a los medios 
de comunicación", expresó Beth Costa, la Se-
cretaria General de la FIP. 

NO EXISTE LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Sin embargo, al-Ahram no es el único pe-
riódico estatal presidido por un miembro de 
los Hermanos Musulmanes. Otras institu-
ciones se encuentran en la misma situación, 
ya que el Consejo de la Shura (dominado por 
los islamistas) es el que designa dichos car-
gos. 

“El régimen de Mubarak no se vino abajo. 
Tan solo derrocamos a la cabeza visible del 
régimen y a su séquito, pero sus dinámicas y 
normas siguen siendo las mismas,” sostiene 
Saady.

Según nos explicó, el nuevo régimen no ha 
cambiado nada del antiguo ni ha satisfecho 
las exigencias de la revolución; por eso ha 
tenido que recurrir a los métodos del anti-

guo régimen. 

“Están reproduciendo lo que ocurría du-
rante la época de Mubarak, pero ahora es 
incluso más escandaloso”.

Morsi es el primer presidente egipcio que 
ha ganado unas elecciones libres. Subió 
al poder tras una revolución en la que el 
pueblo exigía “pan, libertad y dignidad”, 
pero el nuevo presidente no ha satisfecho 
ninguna de estas exigencias.

“Los periodistas están decididos a seguir 
adelante y luchar por su derecho a la li-
bertad de expresión. A hacer su trabajo 
e informar sobre la realidad en Egipto, 
independientemente de los peligros a los 

que se enfrenten”, recalcó Saady.

Por D.G.

Según el abogado de derechos humanos Gamal Eid, entrevistado 
por la mayor página web de noticias en inglés de Egipto (la esta-
tal al-Ahram), a lo largo de los primeros 200 días de Morsi en el 
poder ha habido cuatro veces más demandas judiciales por "in-
sultar al presidente" que en los 30 años durante los que gobernó 
Mubarak. 

Y no solo aumentó el número de demandas, sino que ahora las 
interpone directamente la presidencia. 

Con Mubarak, la presidencia nunca había interpuesto oficial-
mente una demanda contra un periodista. Los abogados vincula-
dos al equipo jurídico de Mubarak eran los que lo hacían, como 
ocurrió en el caso contra el periodista Ibrahim Eissa, acusado de 
difundir rumores sobre la salud del entonces presidente.

Esta tendencia demuestra hasta qué punto el régimen de Morsi se 
niega a aceptar cualquier tipo de crítica.

En enero, Hani Shukrallah, director del al-Ahram Online, fue 
obligado a dejar su puesto por el nuevo presidente del al- Ahram, 
Mamdouh el-Wali, considerado un miembro de los Hermanos 
Musulmanes. 

Shukrallah es uno de los profesionales del periodismo más res-
petados de Egipto y es conocido por sus críticas a los Hermanos 
Musulmanes. Irónicamente, Shukrallah ya había sido obligado  
durante la dictadura de Hosni Mubarak a dejar su puesto como 
redactor jefe de “The Weekly”, otra de las publicaciones de al-
Ahram.

“Nuestro colega al-Housseiny Abu Daif 
murió a causa de un disparo el pasado 
diciembre mientras informaba sobre 
las manifestaciones en los alrededores 
del palacio presidencial. El número de 
periodistas heridos mientras informan 
acerca de las frecuentes protestas ha 
aumentado enormemente, al igual que el 
número de arrestos”, explicó. 
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Las mujeres que se manifiestan en el revolucionario epi-
centro de la plaza Tahrir han tenido que aguantar última-
mente un número cada vez mayor de agresiones físicas y 
sexuales.

El 25 de enero de 2013, fecha que marcaba el segundo aniversario 
de las protestas que derrocaron al líder egipcio Hosni Mubarak, 
19 mujeres denunciaron agresiones violentas en la plaza Tahrir y 
sus alrededores.

En algunos de los casos más graves las ma-
nifestantes fueron agredidas sexualmente 
con armas blancas, con las cuales sus ata-
cantes les realizaron cortes en los genitales.

Lo que suele suceder en este tipo de agresio-
nes es que una multitud de hombres rodean 
rápidamente a mujeres aisladas, sujetándo-
las e intentando arrancarles la ropa. Al tra-
tar de rescatar a la víctima sólo se consigue 
que los agresores se vuelvan más violentos.

LAS MUJERES DICEN “BASTA” DE VIOLENCIA EN 
LA PLAZA TAHRIR

Se suponía que la Revolución egipcia de 2011 iba a traer libertad y justicia, pero la experiencia de muchas mujeres ha sido muy distinta 
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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Navi Pillay, condenó hace poco este tipo de incidentes diciendo 
que “lamentaba que la violencia sexual esté permitida con apa-
rente impunidad en una plaza pública, y que las autoridades no 
hayan logrado evitar este tipo de ataques ni incoar más de un solo 
juicio contra los cientos de hombres involucrados en estas agre-
siones brutales”.

Y el martes 14 de febrero se llevó a cabo una manifestación mun-
dial contra el “terrorismo sexual” del que son víctimas las mujeres 
que se manifiestan en Egipto.

Organizada por The Uprising of  Women in the Arab World, pi-
dieron a la gente que protestara a las puertas de su embajada egip-
cia local para demostrar su solidaridad con las mujeres de Egipto. 

 YA BASTA

Pero además de este llamado internacional a la acción, el 6 de fe-
brero las propias mujeres árabes decidieron que “ya basta”. 

Con el lema “la calle es nuestra”, cientos de mujeres marcharon 
desde la mezquita Sayyida Zeinab de El Cairo hasta la plaza Ta-
hrir.

Su mensaje era bien simple: las mujeres egipcias no se dejarán in-
timidar ni ser excluidas de participar en la vida pública.

Las manifestantes – a quienes además se unieron una serie de 
hombres que se solidarizaron con sus demandas – llevaban pan-
cartas con imágenes de egipcias famosas y cantaron eslóganes 
contra el Presidente Mohamed Morsi, afirmando que las mujeres 
egipcias son una “línea roja” que no debe cruzarse ni violarse.

El acoso sexual no es nada nuevo en Egipto: según datos de 2008 
del Egyptian Centre for Women’s Rights, el 83% de las mujeres 

Pero lo más alarmante es que los recientes 
incidentes parecen apuntar a mujeres que 
se encuentran dentro y en las inmediaciones 
de las manifestaciones de la plaza Tahrir, 
lo cual está generando preocupaciones de 
que, a raíz de eso, las mujeres terminen por 
autoexcluirse del activismo político por miedo 
a las agresiones violentas.

egipcias y el 98% de las extranjeras que visi-
tan Egipto han sido acosadas en la calle.

Los datos también revelaron que cerca de la 
mitad de las egipcias encuestadas sufrieron 
este acoso a diario. Pero los acosos – y lo que 
el más preocupante: la violencia – no ha de-
jado de extenderse a lo largo de los últimos 
años.

En marzo de 2011 una serie de mujeres ma-
nifestantes fueron sujetas a “pruebas de vir-
ginidad” por parte del ejército.

Y tras la publicación de un nuevo informe de 
Amnistía Internacional, la directora adjunta 
del Programa para Oriente Medio y el Nor-
te de África, Hassiba Hadj Sahraoui, señaló 
que: “Las tácticas utilizadas por pandillas en 
manifestaciones recientes es un angustioso 
recuerdo del acoso y la agresión sexual que 
prevaleció contra las mujeres manifestantes 
durante el mandato del derrocado presiden-
te Hosni Mubarak.”

 OPANTISH

En respuesta a la creciente violencia, se han 
formado varios grupos de voluntarios para 
proteger a las mujeres de este tipo de agre-
siones. 

Uno de los grupos más organizados es el 
“Operation Anti-Sexual Harassment/As-
sault” (OpAntiSH), cuyo objetivo es “comba-
tir los incidentes de acoso o agresión sexual 

perpetrados en grupo contra las mujeres 
que se encuentran en la plaza Tahrir, en el 
transcurso de protestas, sentadas o con-
frontaciones en la zona, rescatando a las 
mujeres que se vean expuestas a asaltos y 
transportándolas a un lugar seguro.” 

El grupo también quiere evitar los ata-
ques “controlando de forma activa la pla-
za e interviniendo rápidamente tan pron-
to como se empiecen a formar pandillas. 
OpAntiSH proporciona además apoyo y 
seguimiento médico, legal y psicológico 
a las mujeres que han sido atacadas, en 
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respecto, mientras que otros afirman que no 
se trata de incidentes al azar y que los ata-
ques están siendo perpetrados por grupos 
especialmente entrenados para ello. 

¿Su misión? Intimidar a las mujeres e im-
pedirles participar en la actividad política. 
Pero en realidad no hay pruebas concretas 
que corroboren este argumento. Es más pro-
bable que los incidentes sean un reflejo de 
los problemas sociales endémicos que exis-
ten en Egipto tras décadas de pobreza, igno-
rancia y represión.

Por D.G.

coordinación con numerosas organizaciones y activistas indivi-
duales”, según su página de Facebook.

Para los testigos o víctimas de cualquier tipo de acoso sexual, el 
grupo también dispone de una línea directa a la que la gente pue-
de llamar para pedir ayuda.

Una serie de mujeres que sobrevivieron a estos ataques apare-
cieron hace poco en televisión para compartir sus terribles expe-
riencias – algo que, de por sí, está considerado como un acto de 
resistencia en la conservadora sociedad egipcia.

No está claro quién es responsable de estos ataques ni por qué.

Hay quienes sostienen que el aumento de los ataques es conse-
cuencia de una falta de voluntad política y social para hacer algo al 
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